
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO DE ESCRITURA POLICIACA 
- Talleres de Escritura de Verano del Círculo de Ares - 

 
 



CURSO: ESCRITURA DE ESCRITURA POLICIACA. 2 

Impartido por CÍRCULO DE ARES: Juan Luis Muñoz Romero y M. Gemma Romero. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
ACTIVIDAD: Impartición de un curso por el escritor y miembro 

permanente del Círculo de Ares: Juan Luis Muñoz 
Romero,  y la Directora del Círculo de Ares: Mª 
Gemma Romero Perea.  

  
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Abierto hasta el 4 de agosto (inclusive). 
  
DURACIÓN/HORARIO: 4 días (Todos los jueves de agosto 2016). 

20:00 a 21:30 
  
Nº ALUMNOS MÁXIMO: Según disponibilidad del Concello (Recomendado 

máximo 20 alumnos.) 
  
EDAD ALUMNOS: Adultos y adolescentes. 

Destinado a los amantes de este género y a quienes 
quieran conocer los secretos de una literatura 
basada en la emoción, la intriga y el suspense. Se 
explicarán las reglas a respetar que posee este 
género y se ofrecerán las "pistas" para escribir un 
relato que las integre correctamente. 

  
RECURSOS NECESARIOS: Un salón/sala para la impartición del curso que 

disponga de una capacidad para el alumnado. 
 

  
COSTE DEL CURSO: El curso se impartirá de forma gratuita. 

Únicamente existe un coste de 15 € por alumno, 
para sufragar los gastos del material del curso y 
registro del trabajo del Círculo de Ares en el 
Registro de la Propiedad Intelectual. 

 
DIPLOMA: Al finalizar el curso se entregará un diploma de 

aprovechamiento del mismo firmado por los 
escritores del Círculo de Ares que lo han impartido. 

 
MATERIAL DEL CURSO: Se entregará un cuaderno de trabajo con diversas 

actividades que se comentarán, explicarán y 
realizarán en grupos. 

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Biblioteca de Ares 
 



CURSO: ESCRITURA DE ESCRITURA POLICIACA. 3 

Impartido por CÍRCULO DE ARES: Juan Luis Muñoz Romero y M. Gemma Romero. 

CONTENIDO DEL CURSO "Escritura Policiaca" 
 
Aprenda a escribir relatos policiales con el Círculo de Ares. En cada uno de los capítulos se 
realizarán ejercicios para mejorar la compresión de lo aprendido. 
 
Los aspectos que se trabajarán en el curso son: 
 

1. Introducción al relato policiaco. 
2. Pongámonos a intentar trabajar en un relato policiaco. 
3. Elegir los detectives o los policías. 
4. Los ayudantes. 
5. Las víctimas. 
6. Los sospechosos. 
7. El móvil. 
8. Arma del crimen. 
9. Las pistas. 
10. Ambientación. 
11. Reflexiones del investigador. 
12. Los finales. 

 
Fechas en las que se impartirá el curso: 
 
El curso se impartirá todos los jueves de Agosto 2016 comenzando el jueves 4 de agosto y 
finalizando el jueves 25 de agosto en horario de 20:00 a 21:30 hs. 
 
 
El curso concluye el jueves 25 de agosto donde se hará entrega del Diploma. 


